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• Teams: En esta plataforma con uso del correo institucional, se tendrán encuentros en la primera 

semana del periodo para aclarar trabajo específico de la guía y a mitad del periodo para informe de 

corte, es decir quinta semana, según el horario establecido 701 y 702 jueves de 4 a 5 pm; con 

recordatorio en classroom y por medio de las directoras de grupo el mismo día en el mismo link que se 

compartió en segundo periodo.  

• En classroom semanalmente encontrara una rutina de actividad física para ejercitarse y como poyo a 

la clase de educación física. 

 

Envíe las evidencias de su trabajo a: 

• Correo electrónico: angelaedufisicajt@gmail.com (En el asunto escriba sus apellidos, nombres y 

curso) 

• Estudiantes con conectividad:  Classroom 

701:  Código de la clase: abvja3m                          702: Código de la clase: s6nvche 
 
Nota: Para apuntarse en classroom su usuario debe contener su primer apellido y uno de sus nombres para 

hacer más fácil su identificación, no se admiten apodos, de lo contrario será retirado de la clase. 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
Interpreta y entiende sus habilidades coordinativas viso-manuales, responsable, respetuosa y cumplida, mediante el manejo 

de elementos como raquetas y pelotas a través de la práctica y el conocimiento de la historia y evolución del tenis de campo. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Esta guía corresponde al tercer periodo 

y está dividida en cuatro momentos o 

actividades en los cuales debe enviar sus 

avances. 

• Recuerde leer atentamente las 

instrucciones. 

• Envié dentro de las fechas solicitadas 

(NO TODO AL FINAL). 

• Las fotos deben estar en orden 

secuencial y en un solo archivo, 

preferiblemente en PDF (pesa menos y 

es más fácil cargar el archivo).NO ENVIE 

FOTOS POR SEPARADO, DEBE 

ENVIARLAS EN UN ÚNICO ARCHIVO Y 

EN UN SOLO MENSAJE. 

• Si envía al correo en el asunto del 

mensaje al enviar su evidencia debe 

escribir NOMBRE COMPLETO 

(APELLIDOS Y NOMBRES) Y CURSO, DE 

LO CONTRARIO ES IMPOSIBLE 

IDENTIFICARLO. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD O 

MOMENTO 

NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

Semana 1 y 2  

Del 8 al 18 de junio 

TENIS: Historia y reglas 

básicas 

Del 18 de junio al 6 de julio 

Semana de receso 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3 y 4 

Del 6 al 16 de julio. 

TENIS:  Coordinación 
óculo - manual 
 

Del 16 de julio al 22 de julio   

Semana 5 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 3 

Semana 5 y 6 

Del 19 al 30 de julio. 

TENIS: Puntación y 

golpes básicos 

Del 30 de julio al 5 de 

agosto 

Semana 7 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 4 

Semana 7 y 8 

Del 2 al 13 de agosto  

Taller emociones  

POA: cumpleaños de 

Bogotá 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Del 9 al 13 de agosto 

Semana 8 

(Autoevaluación) 

Ajustes y correcciones. 

Semana 9 

Del 16 al 20 de agosto 

Ajustes y cierre de notas. Del 16 al 20 de agosto  

Semana 9 (Cierre de notas). 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y  15% autoevaluación “estudiante”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• TENIS 

1. Historia 

2. Reglas básicas 

3. Puntuación 

4. Golpes básicos 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  TENIS: HISTORIA Y REGLAS BÁSICAS  
OBJETIVO: Reconoce qué es el deporte del tenis y comprende las generalidades 
 

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


FECHA DE REALIZACIÓN: Del 8 al 18 de junio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 18 de junio al 6 de julio 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Las respuestas del cuestionario 
2. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso en los ejercicios.  
3. Escoja 1 de los ejercicios propuestos y tome 4 fotos en secuencia (ráfaga) o 1 vídeo. 
4. Si hace parte de la estrategia “aprende en casa toca tu puerta” en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio y 

dibuje el ejercicio que más se le dificulto y explique por qué. 
 

TEMATICA: TENIS 

El tenis, también llamado tenis de campo es un deporte de raqueta practicado sobre una pista rectangular (compuesta por distintas superficies las 

cuales pueden ser cemento, tierra, o césped), delimitada por líneas y dividida por una red.3Se disputa entre dos jugadores (individuales) o entre 

dos parejas (dobles). El objetivo del juego es lanzar una pelota golpeándola con la raqueta de modo que rebote en la otra cancha pasando la red 

dentro de los límites permitidos del campo del rival, procurando que este no pueda devolverla para conseguir un segundo rebote en el suelo y por 

ende un punto.  

Breve historia del tenis 

El tenis es el deporte de raqueta más conocido y practicado en Europa ¿pero sabemos realmente de dónde viene este deporte? ¿Conocemos la 
historia del tenis de campo? Tenemos como referencia el llamado “jeu de peume” creado en Francia en el cual se golpeaba la pelota con la 
mano, posteriormente se empezaron a utilizar raquetas. 

 

El tenis como tal se originó en Inglaterra, cuando Enrique VIII ordenó construir al lado de su palacio una pista de tenis para practicarlo. 

Hasta hace 60 años el tenis era un deporte especialmente para gente de clase alta, a día de hoy cualquier ciudadano puede practicarlo. 

Realmente la profesionalización del tenis de campo no llegó hasta 1926 con la creación del tour, actualmente lo conocemos como el circuito ATP 
o WTA pero estos no fueron creados hasta 1972 y 1973 respectivamente. 

Realmente la profesionalización del tenis no llegó hasta 1926 con la creación del tour, actualmente lo conocemos como el circuito ATP o WTA 
pero estos no fueron creados hasta 1972 y 1973 respectivamente. 

Las reglas básicas del Tenis 

El tenis es un juego muy sencillo de practicar, hay que pasar la pelota de un lado a otro de la red, haciendo que el rival no llegue a la pelota antes 
de que haga dos botes, eso lo sabe todo el mundo, vamos a profundizar un poco sobre ello y a explicar las reglas básicas. 

• Cada punto se inicia con un saque, el cual la pelota tiene que botar en la diagonal contraria, si no se logra a la primera se tiene un segundo 

saque. Si tampoco se logra se convierte en doble falta y el punto es para el rival. 

• Cada juego saca un jugador diferente. Por ejemplo: si J1 empieza el partido sacando, J2 sacará en el siguiente y así sucesivamente. 

• Un set se acaba cuando uno de los dos jugadores llega a 6 juegos ganados o gana 7-5, si llegan igualados a 6 se hará un tie break para decidir el 

ganador. 

• El partido lo ganará el jugador que logre ganar dos sets. Encontramos la excepción en los Grand Slam en categoría masculina donde los 

partidos se ganan al llevarse 3 sets. 

• Tocar la red está totalmente prohibido, eso conlleva el punto para el rival. 

La reglamentación del tenis es muy amplia, como la de todos los deportes, pero aquí hemos resumido las reglas de una manera sencilla con las 
que podrás iniciarte en este deporte, ya sea visualizándolo o practicándolo. 

CANCHA 

 

                                                                    

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Raqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pista_de_tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota


CUESTIONARIO 

1. ¿Dónde nació el tenis? 
2. Explique a nivel general ¿qué es el tenis? 
3. Explique 3 reglas del tenis  

 
PRÁCTICA 

TENIS 

Realice los siguientes ejercicios y escriba si logro realizar el ejercicio con facilidad o de manera parcial con algún nivel 

de dificultad 

EJERCICIOS SEMANA 1 y 2 

EJERCICIO EJEMPLO Logrado Parcial 

1. Con la palma de la mano, golpea la pelota 

10 veces hacia arriba, recoja y vuelva a 

lazar 

 

Se debe realizar con cada mano, 10 con 

derecha y 10 con izquierda 
 

  

2. Igual al anterior, pero golpea hacia abajo     

3. Con la palma de la mano, golpea la pelota 

10 veces hacia arriba sin cogerla 

 

Se debe realizar con cada mano, 10 con 

derecha y 10 con izquierda  

  

4. Con la palma de la mano, golpea la pelota 

hacia abajo sin cogerla, solo rebotándola 10 

veces seguidas 

 

Se debe realizar con cada mano, 10 con 

derecha y 10 con izquierda 

   

5. Golpea con la mano (derecha e 

izquierda) de medio lado contra una pared, 

tratando de hacer una secuencia de 10 

golpes sin perder la pelota 

 

  

6. Igual al anterior, pero con la mano 

dominante, es decir con la que fue más fácil 

el ejercicio anterior 

   

 
 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TENIS: coordinación óculo - manual 
OBJETIVO: Controla un objeto para golpear otro objeto de manera precisa y coordinada  
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 6 al 16 de julio. 
FECHA DE ENTREGA: Del 16 al 22 de julio. 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. El cuadro de progreso (bitácora) 
2. 4 fotos en secuencia (ráfaga) o 1 vídeo del ejercicio número 3 (por lo menos 10 golpes seguidos hacia arriba sin dejar caer la pelota) 
3. Si tiene guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio. 

 



PRÁCTICA 

Lo primero a tener en cuenta para desarrollar la práctica es que NO DEBE COMPRAR RAQUETA O PELOTA DE TENIS, para el desarrollo de los 
ejercicios propuestos puede utilizar un ping pong, una pelota de icopor o plástico y como raqueta un cuaderno de tapa dura, una tapa, una tabla 
como la que se utiliza para la cocina ¡SEA RECURSIVO! Y que no sea una excusa para no realizar la práctica de mejora de la coordinación óculo – 
manual. 
 
Para realizar la práctica: 

1. Tener una pelota (preferiblemente de tenis), puede ser de plástico, de icopor, de espuma, lo importante es que sea pequeña y rebote. 
2. Tener una raqueta, puede ser una tabla de madera o plástico, un cuaderno de tapa dura, raqueta de ping pong, sea creativo. 
3. Debe tener ropa cómoda y utilice zapatos adecuados (tenis) 
4. Busque un lugar adecuado que le permita realizar la práctica sin romper cosas, si va a trabajar fuera de casa NO olvide los protocolos de 

bioseguridad. 
5. Realice un calentamiento y estiramiento antes de iniciar  
6. Hidrátese con agua al finalizar la práctica y estire. 

 

TENIS 

EJERCICIOS SEMANA 3 (trate de completar 10 golpes) y SEMANA 4 (trate de completar 30 golpes)  

Escriba si lo logro con facilidad o de manera parcial con dificultad, adicionalmente escriba con honestidad cuantos golpes 

seguidos sin que se cayera la pelota logro al finalizar las 2 semanas de práctica 

EJERCICIO EJEMPLO Logrado Parcial 

1. Con la raqueta (tabla) golpea la pelota 10 

veces hacia arriba 

 

Se debe realizar con cada mano, 10 con derecha 

y 10 con izquierda 

 

  

2. Igual al anterior, pero golpea hacia abajo     

3. Con la raqueta con la mano dominante golpea 

20 veces seguidas sin dejar caer la pelota 

 

La semana 3 debe tratar de completar 50 golpes 

 

 
 

  

4. Con la raqueta con la mano dominante golpea 

la pelota hacia arriba e intenta girar la raqueta o 

tabla y volver a golpear la pelota sin que se 

caiga, intente hacerlo 10 veces 

 

   

5. Con la raqueta contra una pared intente 

realizar golpes seguidos, escriba máximo 

cuantos logro en cada semana por separado sin 

perder la continuidad (es decir no sume) 

 

  

 
 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  TENIS: PUNTUACIÓN Y GOLPES BÁSICOS 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición  
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 30 de julio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 30 de julio al 5 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  



1. El cuadro de progreso (bitácora) 
2. Envíe 4 fotos en ráfaga o secuencia o 1 vídeo realizando el ejercicio 4 y 5. 
3. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio, cuál fue el que más se le dificulto y 

explique por qué. 
PUNTUACIÓN 

Denominaciones en español e ingles 

• Partido 

• Parciales (sets) 

• Juego (game) 

• Punto (point) 

• Empate (deuce) iguales 

• Punto de quiebre, punto decisivo o desempate (tie break) 

El tenis se juega en parciales (SETS) en lugar de que el partido simplemente termine después de un juego. Cada parcial consiste por lo menos de 6 

juegos (GAMES) y los parciales no terminan hasta que un jugador haya ganado 6 juegos con una diferencia de dos por encima de su oponente. Por 

ejemplo, cuando un jugador ha ganado 6 juegos pero su oponente ha ganado 5, deben continuar el partido hasta que quien esté ganando tenga 

una ventaja de dos por encima del perdedor. En caso de que ambos jugadores ganen 6 juegos cada uno, se suele pasar a un juego de desempate 

(TIE BREAK). 

Es decir:  

• Se juega a 3 o 5 parciales o sets en un partido y se deben ganar con por lo menos 1 set de diferencia (2 de 3 – 3 de 5) El torneo es quien 

decide si son 3 o 5 sets a disputar por partido. 

• Cada parcial o set está dividido en un total de 6 juegos o games en cada juego saca un solo jugador o equipo y se van intercambiando el 

saque en cada cambio de juego o game. Para ganar el set o parcial debe tener una diferencia de 2 juegos (6-4), se continúa jugando hasta 

conseguir la diferencia (6-5), si se extiende (7-6) o hay empate (6-6) se juega un game  que se denomina tie break o punto de quiebre para 

lograr el desempate. 

• Cada juego o game (6) se maneja con la siguiente puntuación: 15 – 30 – 40 y el punto de juego, es decir el primer punto se denomina 15, 

el segundo 30, el tercero 40 y quien gana con la diferencia de un punto gana el juego (game). También existen unas particularidades, siempre 

se nombra la puntuación de quien va por encima (40 – 15) si hay empate en el último punto es decir (40 – 40) se denomina Deuce y se juega 

otro punto que se denomina ventaja si en el siguiente punto quien tiene la ventaja gana, obtiene el game o juego, si lo pierde vuelven a 

deuce o empate y así sucesivamente hasta que tengan 2 puntos de diferencia. 

 

En resumen: 

TENIS 

Partido 

Parcial (Sets) 3 o 5 

Juego (Game) 6 

Puntuación (point) 15, 30, 40, juego, iguales (deuce), ventaja 

 

GOLPES 

 

En este taller vamos a ver o trabajar 3 tipos únicamente 

Aprende a realizar un golpe de derecha. Para realizarlo, debes extender la raqueta hacia adelante en tu mano dominante, como si le estrecharas 

la mano. Luego, gira de forma que la raqueta quede detrás de ti y golpea la pelota hacia afuera y hacia arriba. Este golpe es más adecuado para 

los saques más suaves y altos. 

 
Prueba con un golpe de revés. Este es uno de los más fáciles de dominar. Para ello, sujeta la raqueta con ambas manos extendiéndola hacia un 

lado, de forma similar a un jugador de béisbol a punto de batear. Cuando la pelota esté cerca, debes golpearla con fuerza en un ángulo ligeramente 

hacia arriba. Esto le da un golpe fuerte a la pelota y constituye una excelente forma de lograr que esta ingrese a la zona de saque. 

• Asimismo, existe el golpe de revés con una mano. Para ello, todo lo demás se mantiene igual pero solo se emplea la mano dominante. Este 

es un golpe un poco más difícil de manejar. 

 

          



Ejemplo: Golpe de derecha    Ejemplo: Golpe de reves 

Saque, Saca la pelota en dirección a la zona de saque. Cuando la pelota se acerque a la cabeza de la raqueta, debes golpearla con fuerza 

diagonalmente en dirección a la zona de saque del otro jugador. Apunta a la parte de esta zona que se encuentre más cerca del jugador, ya que el 

objetivo es obligar a que la pelota rebote una vez antes de que el jugador pueda devolver el saque.  

• Si la pelota choca contra la red mientras se desplaza al otro lado de la cancha, a esto se le llama "let" o repetición del saque y está permitido 

que lo hagas de nuevo. 

• Si la pelota se queda en tu lado de la cancha, si sobrepasa los límites de la cancha o si fallas el saque del todo, esto se considera una "falta". 

Tendrás una segunda oportunidad después de una falta, pero, si cometes dos en el mismo saque, se le otorgará el punto a tu oponente y 

el juego pasará al siguiente punto. 

 

Ejemplo de saque 

 

TENIS 

En cada semana escriba si lo logro, parcialmente (cuantas veces) o no lo logro. Para estos ejercicios ya debe 

saber cuál es su mano dominante es decir con la que fue más fácil en los ejercicios de la actividad anterior. 

EJERCICIO 

Explicación 

SEMANA 5 Por lo menos 10 

GOLPES 
SEMANA 6 Por lo 

menos 30 

GOLPES 

1. Lance la pelota hacia arriba con su mano no dominante y al caer 

golpee con la mano dominante como en el saque. (sin raqueta) 

  

  

2. Igual al primer ejercicio, pero al lanzar la pelota trate de darle a un 

blanco, golpeando con la raqueta puede ser un punto en la pared o 

ubique algo en el suelo un balde, caneca o vaso para mayor 

dificultad. 

 

 

  

3. Igual al segundo ejercicio, pero al ir cayendo la pelota golpee con 

la mano y/o la raqueta, buscando darle dirección e introducir la pelota 

en un objeto. 

  

 

  



4. Con raqueta golpee la pelota, esta debe rebotar y después caer 

en un recipiente como se muestra en la imagen:. 

 

  

5. Intente realizar el golpe de derecha (recuerde que la raqueta 

se toma con la mano dominante, también puede utilizar las 

dos manos en la empuñadora, es decir el mango de la 

raqueta) Vea la gráfica explicativa. 

 

 

  

 

 

ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Taller emociones y celebración cumpleaños de Bogotá 
OBJETIVO:  Reconoce la cuidad donde vive y conciencia social. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 2 al 13 de agosto 
FECHA DE ENTREGA:  Del 9 al 13 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Reseña y pieza grafica del cumpleaños de Bogotá 
2. Ficha de comportamiento prosocial resuelta 
3. Formato de autoevaluación diligenciado con su nota de 10 a 100 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  BOGOTA HAPPY 

 

 

OBJETIVO: Celebrar el cumpleaños # 483 de nuestra hermosa ciudad Bogotá D.C. Generando sentido de pertenencia y reconociéndola como 

eje fundamental en nuestra vida. Se realizarán diferentes actividades conmemorando el cumpleaños de Bogotá teniendo en cuenta los 

niveles y edades de los estudiantes. 

 

 

 
                                                                  

 

• Los estudiantes elaboraran una reseña histórica de la ciudad en una página, donde también describan el porque les gusta vivir en la ciudad. 

• Luego deben elegir el sitio o lugar que más les guste para realizar una pieza grafica como resultado final (ejemplo grafiti, dibujo, maqueta, 

video etc.) 

        La escritura mejora la atención que damos a la información. Permite que nuestro cerebro evalúe mejor los datos que recibe, y que los organice               

e      mejor, lo que a su vez contribuye a cimentar mejor las ideas y conceptos en la mente, lo que significa que los recordaremos mejor. 

Actividad  



La escritura manual y la lectura: dos habilidades interdependientes. Ambas habilidades son inseparables, ya que son el resultado de un proceso 
mental que implica la codificación y descodificación de la información del cerebro. Si el niño no aprende a escribir correctamente, puede tener 
dificultades en la lectura: en la comprensión de un texto completo y el contexto de las palabras y las frases, y en la identificación de la ortografía 
de las palabras. Además, los problemas con la escritura y la falta del control automático, pueden provocar retrasos en el aprendizaje y afectar a su 
capacidad de tomar notas, lo que derivaría en problemas de concentración. 

 

 

  

 



 

 

 

BIBILIOGRAFIA 

https://deporteolimpico.net/que-es-el-tenis/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis                              https://es.wikihow.com/jugar-tenis 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Recuerde escribir la nota de 10 a 100 en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

Debe sumar las notas y al resultado divídalo en 15, el resultado es su nota. 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                     

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros 
y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.      

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales 
alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las actividades.      

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 
docente.  

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar otras 
actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.      

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.      

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 
encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la asignatura, 
reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con 
el fin de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
 

 

 
______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 

https://deporteolimpico.net/que-es-el-tenis/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://es.wikihow.com/jugar-tenis

